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Estudio preliminar

El retorno americano

Freja Ininna Cervantes Becerril

Existe un consenso sobre el desconocimiento de la figura de Simón Rodríguez 

en relación con la de Simón Bolívar, la sombra del discípulo sobre el maestro es 

innegable e histórica, lo cierto es que los destinos de uno y otro confluyeron en 

diferentes momentos.1 Uno de ellos tuvo como escenario el proceso libertario de 

la América del Sur, bajo esas condiciones volverían a reencontrarse. El acompa-

ñamiento en paralelo de estos dos personajes a partir de la llegada de Rodríguez 

a Cartagena en 1823, hasta la muerte de Bolívar en 1830, ha permitido a más de un 

biógrafo, como Fabio Lozano y Lozano,2 apreciar al filósofo en su verdadera lu-

cha, con la pluma en alto en el campo de las ideas y bajo los signos de la escritura.

Después de una larga e intensa temporada en el Viejo Mundo, Simón Rodrí-

guez decidió retornar a América e internarse en tierra firme con dirección a Bogotá. 

Del arribo de Simón Rodríguez dio fe la prensa colombiana de la época, además 

de lo que Rodríguez refirió de sí mismo: “yo soy el único americano del sur que 

haya ido á Europa no con el fin de derrochar fortuna sino con el de adquirirla. A 

mi regreso, registré en Cartagena, como de mi legítima propiedad, 64.000 duros. 

Trabajé, observé y creo saber alguna cosa; pero como hablo de asuntos extraños, 
nadie me entiende y paso por loco”. Entre los asuntos que regularmente ocupaban 

la mente del erudito venezolano sobresalían sus ideas tempranas de desarrollar e 

implementar un sistema de educación popular, relacionado con uno de gobierno, 

a manera de un complejo engranaje pedagógico e ideológico para la formación de 

nuevos ciudadanos para la República.

1 Este apartado sigue a grandes rasgos la secuencia de acontecimientos que describe con mayor 
profusión Rafael Mondragón Velázquez a partir de la crítica de fuentes y el establecimiento de hechos 
elaborados por Fabio Morales en su “Cronología” en la antología de la Biblioteca Ayacucho de 1990 
(véase nota 16 de este estudio y Rafael Mondragón Velázquez, “Revolución estética y revolución 
económica: el Pródromo a Sociedades americanas en 1828” [en prensa]).

2 Las citas autobiográficas de Simón Rodríguez incluidas en esta presentación se pueden con-
sultar en Fabio Lozano y Lozano, El maestro del Libertador, París, Ollendorf, 1913.
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En Bogotá Simón Rodríguez estableció una escuela en el edificio del antiguo 

hospicio, con el apoyo del vicepresidente Francisco de Paula Santander. En esos 

momentos Simón Bolívar dirigía las últimas campañas militares para pacificar 

las revueltas en Perú, pero al saber del regreso de Rodríguez y su estancia en 

Bogotá, de inmediato el discípulo le escribió a su maestro para reprocharle que no 

le hubiera anunciado su llegada al continente, además de animarlo a un primer 

reencuentro americano en su cuartel general.

En respuesta a esta misiva que Rodríguez jamás olvidaría,3 el 30 de noviem-

bre de 1824, Rodríguez le escribió a su discípulo desde Guayaquil que temía ser 

aprehendido si viajaba por mar: “Si me cogen los realistas, hacen fiesta con mis 

papeles, y por amigo de usted (que siempre se sabe á bordo, por alguno que lo ha 

oído decir en tierra) me llevarán qué sé yo dónde y nunca nos veríamos. Tengo 

muchas cosas escritas para nuestro país y sería lástima que se perdiesen: he deci-

dido, pues, ir por tierra”; es posible, como lo ha sugerido Rafael Mondragón Veláz-

quez,4 que entre esos escritos se hallaran las primeras versiones de Sociedades 
americanas en 1828. De ser así, no sólo la vida del hombre corría peligro, sino 

también la de la obra, los papeles de América.

Dos años después de su llegada, en una carta a Simón Bolívar, Rodríguez 

expuso, quizás, la razón más poderosa para su vuelta al continente: “Yo no he 

venido á la América porque nací en ella, sino porque tratan sus habitantes ahora 

de una cosa que me agrada porque es buena, porque el lugar es propio para la 

conferencia y para los ensayos, y porque es usted quien ha suscitado y sostenido 

la idea”. Aquello bueno que intentaban los americanos, su independencia, debía 

ser obra civilizadora, Rodríguez lo transformó en posibilidad viable para formu-

lar e intentar nuevos sistemas de organización social, políticos y económicos, fun-

damentados en el reconocimiento de lo propio.

Una vez asegurada la independencia del continente, con el triunfo de Ayacu-
cho el 9 de diciembre de 1824, el maestro filósofo y su discípulo lograrían final-

mente reencontrarse el 25 de febrero del siguiente año. El general O’Leary, secre-

tario del Libertador, refiere en sus memorias el emotivo encuentro, además de 

oportuno, entre Rodríguez y Bolívar, quienes en los meses siguientes viajaron 

juntos por los departamentos del sur de Perú, con la intención de establecer es-

3 Esta carta de Bolívar a Simón Rodríguez representa un emotivo reconocimiento del discípu-
lo al maestro en la que se evidencia la formación que el filósofo dedicó a su persona; además de un 
documento que Rodríguez ostentó, en ocasiones sin efecto, para legitimar sus causas intelectuales 
y sociales ante la clase política de su momento.

4 Rafael Mondragón Velázquez, “Hacia una edición crítica de Sociedades americanas en 1828: 
claves para la reconstrucción de un proyecto editorial”, Utopía y Praxis Latinoamericana, año 21, 
núm. 75, octubre-diciembre, 2016, pp. 113-137.
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cuelas bajo la dirección de Rodríguez.5 Los nombramientos otorgados a Simón 

Rodríguez para asumir cargos públicos, como director general de Minas, Agricul-

tura y Caminos Públicos, y de director general de Enseñanza Pública, de Ciencias 

Físicas, Matemáticas y Artes, sucedieron cuando finalmente se declaró la Inde-

pendencia de América, el 6 de agosto de 1825, y se creó la República de Bolivia, en 

nombre de Bolívar, también llamado Padre de la Patria y primer presidente. 

Quedó Antonio José de Sucre al mando por delegación, y designado presidente 

constitucional en 1826. Bolívar partió entonces de la ciudad de Charcas, y Rodrí-

guez desde su nuevo cargo puso en marcha una escuela experimental en Chuqui-

saca, donde ensayó su proyecto de educación popular con miras a establecerlo en 

toda Bolivia. Este periodo de administración pública representó para el filósofo 

un conflicto con la autoridad a cargo del general Sucre y la sociedad de Chuqui-

saca, no sólo en términos financieros, sino especialmente políticos y culturales. 

Pese a los conflictos, Rodríguez documentó la experiencia pedagógica de la Es-

cuela Modelo, en “Nota sobre el proyecto de educación popular”,6 al final de la 

defensa biográfica dedicada a Simón Bolívar.

A raíz de esta disputa, Simón Rodríguez renunció a sus cargos en julio de 

1825, y abandonó Bolivia rumbo a Lima, Perú, con la idea de encontrarse con su 

discípulo, pese a los ofrecimientos de Sucre para que no abandonara el ministerio. 

No obstante, el viaje de regreso a Lima fue un penoso peregrinar. A partir de una 

carta de Rodríguez enviada al general Bartolomé Salom, el 4 de septiembre de 

1826, se pudo documentar el precario estado de Rodríguez, sus elevadas deudas a 

causa del proyecto educativo que emprendió y la nula respuesta de Bolívar a sus 

peticiones de ayuda. Debido a estas condiciones, Simón Rodríguez demoraría 

más de un lustro para regresar a Lima, y no fue sino hasta un año después de la 

muerte de Bolívar, en 1831, que lograría entrar a la ciudad.

Al parecer, razones laborales y de carácter empresarial llevarían a Simón Ro-
dríguez a mudarse a Arequipa. Según Rafael Mondragón Velázquez, por medio 

del Ayuntamiento de esta ciudad, Rodríguez realizó el dictamen de un proyecto 

empresarial cuyo objetivo fue desviar el cauce del río Vincocaya; y, por su biógra-

fo Fabio Lozano y Lozano, se sabe que fue en Arequipa donde Simón Rodríguez 

emprendió una fábrica de velas, abrió una escuela más a petición de los padres de 

familia y, por vez primera, dio a la luz pública sus papeles con el título de Socie-
dades americanas en 1828.

5 Véase Daniel Florencio O’Leary, Bolívar y la emancipación de Sur América. Memorias del Ge-
neral O’Leary traducidas del inglés por su hijo Simón B O’Leary, t. ii [edición preparada por Rufino 
Blanco-Fombona], Madrid, Sociedad Española de Librería, 1915 (Biblioteca Ayacucho), p. 401.

6 Simón Rodríguez, El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos 
por un amigo de la causa social, Arequipa, Imprenta Pública administrada por Vicente Sánchez, 1830.
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Los papeLes iLuminados  
de simón rodríguez

Desde la ciudad de Chuquisaca,7 Simón Rodríguez hizo circular el manuscrito El 
Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un 
amigo de la causa social, el cual llevaba una advertencia para sus lectores, según 

Lozano y Lozano, que en la actualidad representa un indicio de las condiciones 

de la imprenta, en la entonces nueva república de Bolivia: “El que desprecie este 

escrito, porque no va impreso, acuérdese que el Estilo precedió á la Pluma, y que 

primero se escribió en Papyrus que en Fieltros de trapo. Impreso no quiere decir 

Bueno: en Bolivia no hay imprenta que publique más de un pliego”.8

Este manuscrito se publicó dos años después en Arequipa con el mismo título, 

aunque Simón Rodríguez en Crítica de las providencias del gobierno, lo llama “la 

Defensa de Bolívar”,9 y fue el texto inmediato posterior a la primera versión pu-

blicada de Sociedades americanas en 1828. Cómo serán y cómo podrían ser en los si-
glos venideros, de Simón Rodríguez, la cual apareció en forma de folleto en cuarto 

mayor con seis hojas impresas sin folio y 28 páginas numeradas.10 El tamaño del 

folleto que documenta el editor y estudioso Pedro Grases, a partir del impreso 

que consultó para su edición, es de 27 cm de alto por 20 cm de ancho; no obstante, 

Grases no refiere en su edición la procedencia del original que utilizó.11 La primera 

edición facsimilar de Pedro Grases, publicada en tres tomos entre 1954 y 1958, fue 

el referente para la edición de las Obras completas de 1975, publicadas en dos tomos 

y con un estudio introductorio de Alfonso Rumazo, a quien se le atribuye la edi-

ción.12 Para la reproducción del texto de Sociedades americanas en 1828 en esta 

edición se utilizó como referencia, según se aclara en su nota preliminar, el ejem-

plar de la Universidad de Yale. A diferencia de Pedro Grases, quien optó por re-

producir con mayor fidelidad el original en el tomo i de Escritos de Simón Rodríguez 

 7 Simón Rodríguez refiere en la “Nota” de la obra que “se escribió en Bolivia y que circuló 
manuscrita” (véase El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas…, op. cit., p. ii).

 8 Ibid.
 9 Véase el facsímil de Crítica de las providencias del gobierno, de esta edición.
10 Pedro Grases documenta que el impreso es un “folleto de 4h, 28 páginas, tamaño: 27 × 20 cm”. 

No obstante, si se piensa en la medida del pliego en cuarto mayor, podría decirse que el folleto de 
Sociedades americanas en 1828 estuvo compuesto de 36 a 40 páginas.

11 Pedro Grases fue el primer editor y estudioso en forma del siglo xx que llevó a cabo una es-
crupulosa recopilación de los textos, así como un estudio pormenorizado de Simón Rodríguez. A 
Grases se le debe la primera edición facsimilar que existe de Sociedades americanas en 1828 (véase 
Pedro Grases, Escritos de Simón Rodríguez, Sociedad Bolivariana de Venezuela, Caracas, Imprenta 
Nacional, 1954).

12 Simón Rodríguez, Obras completas, 2 t., Caracas, Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez, 1975.
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—pese a las deficiencias técnicas y de calidad en la reproducción fotográfica y del 

impreso que dificultan su lectura—, los editores de las Obras completas manipula-

ron fotográficamente la presentación del original impreso, por lo que el tamaño se 

alteró y los folios desaparecieron, junto con las marcas y defectos materiales de 

origen que dan fe del valor histórico del ejemplar.

Para esta edición facsimilar se consideraron las medidas del original de Grases 

como referente y se cotejaron con las medidas del documento digital obtenido de 

la Biblioteca Nacional de Caracas, a petición del grupo de investigación “O inven-

tamos o erramos”,13 las cuales son 26.4 de alto por 17.8 cm de ancho. La diferencia 

entre ambas medidas son mínimas, si se consideran las encuadernaciones poste-

riores que pudieron presentar los folletos para su conservación. La edición que 

aquí presentamos se ajusta a los tamaños estándar actuales del formato carta en 

México, 27 de alto por 21 cm de ancho, con el fin de aproximar lo más fielmente 

posible al lector a la experiencia material de esta primera publicación de la obra 

clásica de Simón Rodríguez. También se convino en incluir las hojas sin folio y las 

páginas numeradas, al igual que Grases, pero respetando los sellos y marcas de 

la biblioteca, además de la dedicatoria que ostenta el original, obsequiado al po-

lítico y coleccionista Manuel Montt, por Pedro Fernández Garfias, profesor del 

Instituto Nacional en Santiago de Chile.14

Otra característica significativa de la publicación es que no presenta pie de 

imprenta y, si se consideran los antecedentes de Simón Rodríguez en la ciudad 

de Baltimore, como cajista de imprenta de 1798 a 1801, podría asegurarse que no 

sólo se trató de una edición de autor, práctica común de la época, sino de una 

composición tipográfica supervisada y, quizás, ejecutada por el mismo filósofo, 

quien fue avezado en el arte de componer tipos, pese a las dificultades materiales 

para traducir su proyecto. Lo anterior cobra sentido en la composición del texto: 

el blanco de la página en relación con el negro de las letras y los signos que se 
alinean al centro o a los lados para cumplir funciones específicas, en letras altas 

y bajas presentadas aquí y allá en redondas, cursivas o negritas, con la finalidad 

de comunicar intensidades a los significados, efecto y artificio de los signos orto-

tipográficos que condensan las ideas, marcan los ritmos a la comprensión cinéti-

ca de la lectura y su oratoria, todo a manera de instrumentos educativos para 

13 Mercurio Quintero González, estudiante de Filosofía e Historia de las Ideas, de la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de México, realizó una primera limpieza digital de las páginas de la 
edición de 1828, como miembro del proyecto de investigación del grupo “O inventamos o erramos”, 
en 2017.

14 Rafael Mondragón Velázquez, “Revolución estética y revolución económica: el Pródromo a 
Sociedades americanas en 1828” [en prensa]. Esta referencia manuscrita, el autor la encuentra de 
sumo interés para investigar la recepción de la obra de Rodríguez en el campo intelectual y político 
chilenos.
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contemplar y audicionar el cuerpo textual en su esbeltez o generosidad simétrica, 

además de sugerir los tiempos de la interpretación en los asuntos del ensayo.

La “extraña” ortografía que presenta la composición del escrito de Sociedades 
americanas en 1828 desde su primera aparición, los indicios que el propio Simón 

Rodríguez revela sobre su precariedad y la búsqueda infructuosa de encontrar la 

protección a su obra,15 refuerzan la idea de que él mismo pudo haber compuesto 

tipográficamente su proyecto, como cajista que arrenda en taller de imprenta 

ajeno. El alzado del texto que implicó el paso del manuscrito a la caja de tipos, 

debió exigir una destreza mayor, poco confiable para un aprendiz de impresor y, 

sin lugar a dudas, un trabajo tenaz para cualquier maestro experimentado.

De ahí el énfasis de esta edición por rescatar en el facsímil la composición orto-

tipográfica original de Simón Rodríguez, complementaria a su creación y reformis-

mo intelectual, aspecto estilístico que dejó de lado el editor Óscar Rodríguez Ortiz 

en la antología de Ayacucho16 quien, sin referir ejemplar original alguno, alude al 

texto base del facsímil de Pedro Grases para su edición y actualiza su gramática.17 

Al transcribir el texto y en aras de facilitar su lectura, Rodríguez Ortiz lo redujo 

a una continuidad alterando sin remedio la “logografía” de Sociedades americanas 
en 1828, la plástica de sus ideas.18 Esta operación textual no sólo intervino la or-

tografía singular que representan los signos de la obra rodriguista, sino además 

sacrificó la diagramación y el orden de las páginas como unidades estético inter-

pretativas, perdiéndose esa temporalidad sustancial que exige la comprensión de la 

obra a partir de 1990.19 Para que la edición recobre su dimensión compositiva, es vital 

restituir el orden de las páginas originales de la publicación de Arequipa en 1828 

y, sobre todo, los signos que su autor concibió como un conjunto de sentidos, en el 

15 En Luces y virtudes sociales (Concepción, 1834), Simón Rodríguez publicó: “Casi tocando al 
último rincón de la América española, hacia el Sur, han venido las ideas sociales á hallar la protec-
ción que han andado buscando, por espacio de 11 años en partes más pobladas” (véase la presentación 
de Rafael Mondragón Velázquez al facsímil de Luces y virtudes sociales (Concepción, 1834), de esta 
edición).

16 Simón Rodríguez, Sociedades americanas, prólogo de Juan David García Bacca, edición de 
Óscar Rodríguez Ortiz, cronología de Fabio Morales y bibliografía de Roberto J. Lovera-De Sola, 
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1990.

17 Cfr. Óscar Rodríguez Ortiz, “Criterio de esta edición”, en Simón Rodríguez, Sociedades ame-
ricanas, prólogo de Juan David García Bacca, edición de Óscar Rodríguez Ortiz, cronología de Fabio 
Morales y bibliografía de Roberto J. Lovera-De Sola, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1990, p. xLv.

18 Si bien en esta primera publicación de Arequipa el efecto estilístico es clave distintiva de So-
ciedades americanas en 1828, será en la edición de Valparaíso en 1940, cuando la composición adqui-
rió mayor relevancia en la obra (véase la presentación de Guadalupe Correa Chiarotti al facsimilar de 
Sociedades americanas en 1828. Cómo serán y cómo podrían ser en los siglos venideros. Primera parte. 
Luces y virtudes sociales, de esta edición).

19 La Biblioteca de la Universidad de Harvard ha puesto a disposición gratuita su propio fac-
símil de la obra de Rodríguez, que forma parte de la colección “Latin American Pamphlet Digital 
Collection” <http://vc.lib.harvard.edu/vc/deliver/home?_collection=Lap>.
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que cada margen y cuadro precisos operan para el nacimiento de sus ideas, abren 

llaves para la claridad del pensamiento, contemplada en la reflexión de la página.

En términos discursivos, la edición de Arequipa presenta el proyecto de Socie-
dades americanas en 1828 y para ello justifica el desarrollo del “Pródromo” de la 

obra en la “Nota” que lo antecede y en la que define los términos textuales que 

abren e inician las obras: “si la materia es complicada por sus ramificaciones, ó 

por la inconexión aparente de los conceptos que la componen, el discurso Prelimi-

nar es un Prodromo, esto es un Escrito Precursor, que anuncia el principal”.20 En 

estudios recientes, como el de Grecia Monroy, se propone una lectura de este pri-

mer escrito del proyecto como una especie de fractal en el que se encuentra la 

síntesis de todos los elementos que compondrán la obra.21

eL Pródromo, un poLiedro en movimiento

Además de ser la primera publicación de Sociedades americanas en 1828. Cómo 
serán y cómo podrían ser en los siglos venideros, aparecida en Arequipa en 1828, 

también conocida como el Pródromo, resulta ser la más referida y analizada de 

todas las ediciones de Simón Rodríguez. Esta edición condensa “el cuadro com-

pleto de la idea”,22 e introduce al lector en las partes que la constituyen para ins-

truirlo en la materia de la obra que “es complicada por sus ramificaciones, ó por 

la inconexión aparente de los conceptos que la componen”.23

Sobre las condiciones que pudieron influir para la publicación de Sociedades 
americanas en 1828, en la edición de 1842 el propio Simón Rodríguez justifica la 

publicación del Pródromo, en esa fecha, dadas las circunstancias favorables y per-

tinentes para adoptar y difundir sus ideas, además de la posible amenaza de que 

otros autores se apropiaran de ellas.24 Un año después, en Crítica de las providen-
cias del gobierno, Rodríguez escribe: “El año 28, dió en Arequipa, el primer ataque 

20 Véanse las páginas sin folio de la presente edición facsimilar.
21 Grecia Monroy, El fracaso como promesa en el proyecto editorial Sociedades americanas de 

Simón Rodríguez, tesis inédita para optar por el título de Licenciada en Lengua y Literaturas His-
pánicas, ffyL-unam, México, 2015.

22 Simón Rodríguez, “Nota. Sobre los prefacios”, en Sociedades americanas en 1828. Cómo se-
rán y cómo podrían ser en los siglos venideros (Arequipa 1828). Asimismo, en Sociedades americanas 
en 1828. Cómo serán y cómo podrían ser en los siglos venideros. Primera parte. Luces y virtudes sociales 
(Valparaíso, 1840), Simón Rodríguez refiere de nuevo la función del Pródromo (véase el facsímil 
Luces y virtudes sociales (Valparaíso, 1840), p. 64, de esta edición).

23 Ibid.
24 También en la edición de 1842, Simón Rodríguez señala que la obra se titula en general So-

ciedades americanas en 1828 porque en ese año inició la publicación del proyecto (véase el facsímil 
Sociedades americanas en 1828 (Lima, 1842), de esta edición).
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al Gobierno Representativo i al abuso de la Prensa, un cuaderno de 9 pliegos inti-

tulado sociedades americanas [el cuaderno es el Pródromo, o discurso precursor, 

de una obra larga que las circunstancias no han permitido continuar]”.25 Pero ese 

cuaderno y sus ideas circuló despreciado y “anduvo por las tiendas envolviendo 

Especias”.

La complejidad y originalidad de esta edición de Simón Rodríguez sorprenden 

desde los primeros elementos discursivos que constituyen su portada interior. 

Así, la especialista María del Rayo Ramírez Fierro, en Simón Rodríguez y su utopía 
para América, dedica un apartado al análisis de este paratexto.26 En su estudio 

sostiene que el pensamiento filosófico de Rodríguez implica una tensión utópica, 

si se atienden las expresiones “Sociedades americanas en 1828” y “Cómo serán y 

cómo podrian ser en los siglos venideros” que constituyen el título de la obra, ya 

que en la primera cláusula el escrito se ubica en la temporalidad histórica del 

presente, mientras que en la segunda cláusula del título, lo lleva a transformarlo 

hacia el porvenir. En este sentido, la primera hoja impresa anuncia, figura y pre-

determina su proposición ortotipográfica:

Lo mismo sucede en sus siguientes intervenciones paratextuales27 siempre 

colmadas de ironía, para ensayar la funcionalidad discursiva en el espacio que 

constituye la hoja en blanco, como valor en sí mismo, y su lugar en relación con el 

25 Simón Rodríguez, Crítica de las providencias del gobierno (Lima, 1843).
26 María del Rayo Ramírez Fierro, Simón Rodríguez y su utopía para América, México, unam, 

1994 (Colección El Ensayo Iberoamericano, 2). Sobre la problemática de la temporalidad en la obra 
de Simón Rodríguez, Luis Felipe Cabañas Albarrán plantea en un estudio reciente que Rodríguez 
desarrolla en esta edición de Arequipa, un método de comprensión o una hermenéutica para com-
prender pasado, presente y futuro de las sociedades americanas (véase Luis Felipe Cabañas Albarrán, 
“Aproximación al método de comprensión de Simón Rodríguez en Sociedades americanas en 1828”, 
en Daniela Rawicz Morales (coord.), Leer a Simón Rodríguez. Proyecto para América, México, uacm 
[en prensa]).

27 El teórico literario Gérard Genette define el término “paratexto” como “aquello por lo cual 
un texto se hace libro [o publicación impresa y ahora digital] y se propone como tal a sus lectores, y, 
más generalmente el público… se trata de un umbral —según Borges a propósito de un prefacio—, 
de un ‘vestíbulo’, que ofrece a quien sea la posibilidad de entrar o retroceder. ‘Zona indecisa’ entre el 
adentro y el afuera, sin un límite riguroso ni hacia el interior (el texto) ni hacia el exterior (el discur-
so del mundo sobre el texto)”, véase Gérard Genette, Umbrales, México, Siglo xxI, 2001, pp. 7-8.



SociedadeS americanaS en 1828 [arequipa 1828] XVII

despliegue del texto. Las hojas impresas de la edición de Arequipa en 1828, que 

aparecen en una sucesión de cuadros intitulados “Advertencia”, “Profesión de Fe 

política”, “Nota sobre los prefacios” para presentar la obra, y posteriormente al 

final para concluir la introducción a la obra en conjunto “Nota sobre este prodro-

mo” y “Transición al texto”, han sido tema de estudio renovado, como lo sostiene 

Grecia Monroy.28

Por otra parte el empleo de formas retóricas para el desarrollo de la lógica 

argumentativa que distingue al Pródromo, como la analogía, la comparación, la 

metáfora o la paradoja, cuyo efecto articulatorio no sólo enriquece el discurso, 

sino que logra dar continuidad a la presentación de los temas y materias a tratar, 

a veces con breves relatos que ejemplifican o contienen el principio de un prover-

bio, adagio, sentencia o aforismo, representan un enfoque más para descifrar la 

complejidad analítica y discursiva de la obra de Simón Rodríguez.29 En esa bús-

queda y orientación de sentidos que representa el compuesto poliédrico del Pró-
dromo, la ironía es figura principal del pensamiento rodriguista, a la que Daniela 

Rawicz ha dedicado algunos trabajos.30

Por otra parte, la toma de posición ideológica y social del autor Simón Rodrí-

guez, como condición moral para el desarrollo y exposición de su obra, ha llamado 

la atención de diversos análisis sobre la singularidad del concepto de gobierno “ver-

daderamente” republicano que plantea el filósofo.31 También conceptualmente, 

el término revolución después del periodo de las armas y una vez conquistada la 

independencia en lo formal,32 mediante la transformación económica, cultural y 

subjetiva, o la idea de pueblo y su conformación expuesta en esta primera edición, 

han sido claves de estudio para entender el desarrollo de las ideas de Simón Ro-

dríguez. A ello, se suma el análisis y balance de las circunstancias del Simón Rodrí-

guez reformista, cuyas aspiraciones quedan expresadas en esta edición como pro-

puestas para su consulta y desarrollo en ediciones siguientes, pero especialmente 

28 Grecia Monroy, El fracaso como promesa en el proyecto…, op. cit.; y en el artículo “El desplie-
gue de la voluntad: espacios paratextuales en el proyecto Sociedades americanas en 1828 de Simón 
Rodríguez”, en Daniela Rawicz Morales (coord.), Leer a Simón Rodríguez…, op. cit.

29 Véase el trabajo presentado por Omar Velasco Ortiz en El Mercurio Rodriguista. Periódico 
lúdico y transgresión académica, núm. 01, México, ffyL-unam, 2017, semestre 17-1, pp. 4-5, quien 
analiza la importancia de las analogías en Simón Rodríguez.

30 Véase “La ironía como recurso argumentativo en Sociedades americanas en 1828”, en Daniela 
Rawicz Morales (coord.), Leer a Simón Rodríguez…, op. cit.

31 Véase el paratexto de Simón Rodríguez “Profesión de fe política” de esta edición, en la que 
se declara republicano “que no piensa en ninguna especie de Rey, ni de jefe que se le parezca”.

32 En el Preliminar de la edición de Sociedades americanas en 1828 (Lima, 1842), Simón Rodrí-
guez expresa que desde 1823 había propuesto verbalmente algunos medios para evitar revoluciones 
(véase el facsímil de esta edición).
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en la publicación de la Crítica de las providencias del gobierno de 1843,33 en la que 

el tema ocupa una mayor atención.

La exposición en paralelo que emprende Rodríguez, propia de esta primera 

edición de las Sociedades americanas en 1828, entre lengua y gobierno, representa 

compositivamente un aporte único y original que, como asunto general, el autor lo 

mantendrá en el resto de las ediciones de su obra. En todas ellas la relación entre 

palabra y política, lenguaje y sociedad constituyen el cuerpo discursivo que mo-

dela la identidad de la obra clásica en su conjunto. Entre las ideas expuestas de 

Rodríguez en el Pródromo y ensayadas en las publicaciones posteriores se desta-

can: el saberse gobernar de los americanos; la educación popular, la destinación a 

ejercicios útiles y la aspiración fundada a la propiedad34 que se relaciona con su 

idea de República y segunda revolución;35 la libertad de imprenta, la gramática 

“insurrecta” o incluyente, el arte de la escritura y la composición discursiva; las 

oposiciones entre Monarquía y República, o Educación e Instrucción, entre otras.

La idea de pintar el pensamiento de Simón Rodríguez, planteada en relación 

con la lengua, aparece por vez primera en el Pródromo: en la página 4 cuando in-

terroga “¿qué pronunciacion pintarémos (se preguntarán las jentes) si en América 

no hay ni rejion ni lugar donde se articule con pureza el castellano?.... ¿ Para qué 

Jenio establecerémos Gobierno, si en América hay tantos Jenios como razas?”; y 

al final de la edición en la “Transición al texto”, cuando clasifica el arte de escribir 

en dos partes que son: “pintar las palabras con signos que representan la boca” y 

“pintar los pensamientos bajo la forma en que se conciben”, porque “en el modo 

de pintar consiste la expresión, y por la expresión se distinguen los estilos”. Si en 

el Pródromo, se expone y define la idea de pintar el pensamiento, en las ediciones 

de Concepción de 1834 y la de Valparaíso de 1840, el filósofo Simón Rodríguez la 

continúa y desarrolla en extenso.

33 Véase el estudio preliminar de Daniela Rawicz Morales a la edición facsimilar de esta edición 
(Lima, 1843) que también forma parte del corpus principal de Sociedades americanas en 1828.

34 Véase la página 8, del Pródromo en esta edición facsimilar.
35 El tema de la sensibilidad como principio de conocimiento y aprendizaje, complemento 

ineludible de la razón y como base para formar sociedades auténticamente republicanas ha sido 
analizado a profundidad por León Rozitchner, Filosofía y emancipación. Simón Rodríguez: el triun-
fo de un fracaso ejemplar, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2015; Aarón Preciado Ramírez en su 
tesis de licenciatura en Filosofía titulada “Sobre la idea de razón en Simón Rodríguez”, ffyL-unam, 
junio de 2016 (inédita), y del mismo autor “Consideraciones sobre la sensibilidad en Sociedades ame-
ricanas en 1828”; y por María del Rayo Ramírez Fierro en “Pensar desde el cuerpo: hacia la recons-
trucción de la didáctica rodriguista”, en Daniela Rawicz Morales (coord.), Leer a Simón Rodríguez, 
op. cit.; también Luis Felipe Cabañas lo ha estudiado en “Aproximación al método de comprensión 
de Simón Rodríguez en Sociedades americanas en 1828”, en Daniela Rawicz Morales (coord.), Leer a 
Simón Rodríguez…, op. cit.
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Respecto de la tradición crítica que considera la puesta en escena de La Pá-
gina,36 que aspira a la originalidad de la partitura musical, en Sociedades ameri-
canas en 1828, de donde La Página es equivalente a la constelación de signos de una 

partitura, analogía sustentada en las expresiones musicales que el propio Simón 

Rodríguez diseminó en su obra, convendría revisar sus derroteros a la luz de nue-

vos enfoques.37 Queda pendiente la revisión y análisis estético de la composición 

ortotipográfica, los niveles de su significación y representación material, así como 

la posibilidad de agotar otras analogías de la mise en page de la obra, por ejemplo, 

La Página en relación con el lienzo y su aspiración tridimensional, a partir de la 

proporción áurea de sus elementos significantes, en la más pura tradición rena-

centista del autor filotipográfico que fue Simón Rodríguez.

36 Véase Simón Rodríguez, Sociedades americanas, prólogo de Juan David García Bacca, edi-
ción de Óscar Rodríguez Ortiz, cronología de Fabio Morales y bibliografía de Roberto J. Lovera-De 
Sola, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1990, p. ix.

37 Véase, Jorge Schwartz, “Utopías del lenguaje: nuestra ortografía banwardista”, en Saúl Sos-
nowski (sel., pról. y notas ), Lectura crítica de la literatura americana, vol. 3, Caracas, Biblioteca 
Ayacucho, 1997, pp. 122-146 y Luis Camnitzer, Didáctica de la liberación, Murcia, cendeac, 2008. 
Véase también Jorge González, “Interpretación musical del lenguaje de Simón Rodríguez”, en Da-
niela Rawics Morales (coord.), Leer a Simón Rodríguez…, op. cit.
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